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 4.839/08. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente GA-331/07-V, relativo a la adquisi-
ción de trescientos sesenta vehículos una tonela-
da con techo de lona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GA-381/07-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de trescien-

tos sesenta vehículos una tonelada con techo de lona.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 11.496.198,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Santana Motor, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 11.496.198,00 Euros.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 4.840/08. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-232/07-M, relativo a la adquisi-
ción de disparos completos de ciento cinco varios 
modelos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-232/07-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de disparos 

completos de ciento cinco varios modelos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.034.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Explosivos Alaveses, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.034.500,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 4.841/08. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente GA-244/07-V, relativo a la adquisición 
de treinta y seis vehículos uro varios carrozados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Sistemas de Armas.

c) Número de expediente: GA-2344/07-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de treinta y 

seis vehículos uro varios carrozados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 4.481.691,51 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista: Uro Vehículos Especiales, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.481.691,51 euros.

Madrid, 24 de enero de 2007.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 4.842/08. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-248/07-M, relativo a la adquisición 
de cohetes con cabeza rompedora y espoleta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-248/07-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cohetes 

con cabeza rompedora y espoleta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.806.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Explosivos Alaveses, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.806.000,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2007.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 4.853/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Brigada de Sanidad por la que se anuncia 
concurso público, para la adquisición de produc-
tos DDD. Expediente 2014120070346.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Sanidad del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 2014120070346.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Productos DDD.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 

bases.

c) División por lotes y número: Dos lotes: Ver plie-
go de bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 140.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General Brigada de Sanidad-
Sección Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Carretera M-511, kilómetro 3.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

28223.
d) Teléfono: 91 784 86 32.
e) Telefax: 91 784 86 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 horas del 22 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 10 horas del día 22 
de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos adminis-
trativos y técnicos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
público.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 7 de marzo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón, 30 de enero de 2008.–El Teniente 
Coronel. 

 5.236/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa por la que 
se adjudica la contratación del expediente 12-08, 
titulado «Publicidad de actos relativos a contrata-
ción de la GIED».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

c) Número de expediente: 12-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Publicidad de actos rela-

tivos a contratación de la GIED.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 278, de 20 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


